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Comunicación del Riesgo 

Intercambio de información y opiniones 

Evaluación del Riesgo 
Con base científica 

Gestión del Riesgo 
Basado en políticas y 
reglamentos 

Paradigma del Análisis de Riesgo  



Efectividad de la comunicación del riesgo  

Interpretación de la Ciencia 
Elaborar mensajes coherentes y 
comprensibles 
Hacer el mensaje adecuado al consumidor 
 





Papel del científico 

Estimar el riesgo en relación con: 
Probabilidad  de consecuencias 
negativas 
Magnitud de la consecuencias 
Número de personas susceptibles a él 

¿Como? 
Estudiar, interpretar y valorar la 
literatura científica 
Informes de expertos 
Contexto general de la evidencia 
científica 



Elaboración del mensaje 

Formación y actitudes del receptor en 
seguridad alimentaria y nutrición 

Qué espera de los alimentos 
Concepto de salud y bienestar 
Obstáculos para el cambio 
… 

Ambiente informativo que vive el 
receptor 
Incertidumbre 



Fuentes de Información 

Medios 

Boca a Boca 

Redes 
sociales 

Web 

Científicos 

Politicos 



Información al consumidor 

 
 
 
Sólida y veraz 

Del riesgo real 
Del riesgo percibido 
 



Directrices de la comunicación 

1. Planificar 
2. Escuchar 
3. Cuidar 



Directrices de la comunicación 

1. Planificar 
Establecer objetivos 
Que necesita conocer/que le gustaría conocer/En que 
puede estar equivocado 
Lenguaje claro y sencillo, comprensible 

• No, estadísticas confusas 
• Si, gráficas e imágenes claras  
• Si, ejemplos relacionados con la vida real 
• Si, cita de fuentes y organismos autorizados 
¿Cuál debe ser la respuesta del consumidor? 
Incertidumbre y ambigüedad 
Transmisión 

• Simple y precisa 
• Oportuna en el tiempo y actualizada 
• Énfasis en lo esencial 
• Coherente, constante y sólida 

 



Directrices de la comunicación 

2. Escuchar 
Brechas de riesgo 
real y percibido 
Identificar sesgos 
Atención de los 
medios 
Sentimientos  e 
ideas del 
consumidor 

• “Reglas de oro” 

  

  
  

  



Directrices de la comunicación 

1. Cuidar 
Generar confianza y credibilidad 

• Calidad de experto 
• Lenguaje sencillo pero especializado 
• Bien informado de los últimos avances 
• Expresándose con seguridad y autoridad 
• Conflictos de interés 

Hablar con preocupación e implicación  
 



…al final  



Comité Científico de AESAN 

Evaluación del Riesgo 



GRACIAS ! 
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